Contrato de servicios para la programación, diseño y ejecución de
actividades formativas, informativas y de asesoramiento del Programa
Erasmus+, con incorporación de condiciones especiales de ejecución
de carácter social
Datos generales
Órgano de contratación: Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: CONTR 2017/2652
CPV: 80310000 - Servicios de enseñanza para la juventud
CPV: 80521000 - Servicios de programación de la formación
CPV: 80522000 - Seminarios de formación
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 28.556,00 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA excluido): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA incluido): 28.556,00 Euros
Lotes: Lot 1: Programa Erasmus+: en l'àmbit de la Joventut.
Lot 2: Programa Erasmus+: en l'àmbit de l'Esport
Presupuesto de gasto máximo de todos los lotes (IVA excluido): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Presupuesto de gasto máximo de todos los lotes (IVA incluido): 28.556,00 Euros
Valor estimado del contrato: 47.200,00 Euros
Duración del contrato: 1 año
Lugar de ejecución: España, ES53 Illes Balears

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 495KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 513KB)

Anuncios de licitación
Acceso: http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10681/597117/resolucion-del-secr...
Fecha: 13/07/2017
Publicado en: BOIB

Fechas de interés

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Fecha límite de presentación de ofertas: 31/07/2017 a las 14.00 horas

Procedimiento archivado
Motivo: Desierto
Resolución (PDF de 206KB)
Número de licitadores presentados: 0

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Contracte de servei per a la programació, disseny i execució
d'activitats formatives, informatives i d'assessorament del Programa
Erasmus+, amb incorporació de condicions especials d'execució de
caràcter social
Dades generals
Òrgan de contractació: Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017/2652
CPV: 80310000 - Servicios de enseñanza para la juventud
CPV: 80521000 - Servicios de programación de la formación
CPV: 80522000 - Seminarios de formación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 28.556,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 28.556,00 Euros
Lots: Lot 1: Programa Erasmus+: en l'àmbit de la Joventut.
Lot 2: Programa Erasmus+: en l'àmbit de l'Esport
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 28.556,00 Euros
Valor estimat del contracte: 47.200,00 Euros
Durada del contracte: 1 any
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 495KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 513KB)

Anuncis de licitació
Accés: http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10681/597117/resolucion-del-secr...
Data: 13/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Data límit de presentació d'ofertes: 31/07/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat
Motiu: Desert
Resolució (PDF de 206KB)
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

